
ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN

A/a SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y apellidos

DNI

Domicilio (calle/piso/municipio/código postal)

Teléfono

Correo electrónico

El que suscribe,  enterado de la convocatoria efectuada por el  Ayuntamiento para la   CONSTITUCIÓN,
MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO DE EDUCACIÓN
INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO;

EXPONGO

1)  Que acepto íntegramente las bases reguladoras de la convocatoria y que reúno todos y cada uno de los
requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo de acuerdo con las mismas. Asimismo me
comprometo a jurar o prometer acatamiento a la Constitución española.

2) Que a todos estos efectos presento de modo adjunto al presente escrito la siguiente documentación
acreditativa de los méritos alegados y cuya relación es la siguiente.

1.- ___________________________
2.- ___________________________
3.- ___________________________

Y SOLICITO

Se tenga por presentada en tiempo y forma la presente instancia, y en consecuencia, sea admitido para
tomar parte en el proceso selectivo de referencia. 

En ......................................... , a ............ de ................................. de 2020.

Fdo.:

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de datos de carácter personal le
informamos  que  sus  datos  personales  serán  incluidos  en  el  fichero  de  Recursos  Humanos
titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar este proceso de selección.
Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

____ Autorizo el tratamiento de mis datos ____ NO Autorizo



ANEXO II
PROGRAMA  

Los  temas  cuyos  epígrafes  o  contenido  se  refieran  a  normas  jurídicas  y  a  programas  o  servicios
municipales, se desarrollaran conforme a las normas, programas o servicios vigentes en el momento de
celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos
puedan exponerse. 

Tema 1.- El currículo de Educación infantil. Objetivos curriculares y contenidos por áreas. 
Tema 2.-Programación en el  aula.  Componentes básicos de la programación. Adaptaciones curriculares
individualizadas. 
Tema 3.- Requisitos mínimos de los Centros de Educación infantil de primer ciclo.
Tema 4.- Temas transversales en Educación infantil 
Tema 5.- El desarrollo cognitivo de 0 a tres años. 
Tema 6.- El desarrollo afectivo de 0 a tres años 
Tema 7.- El desarrollo del lenguaje y la comunicación verbal en el primer ciclo de educación infantil 
Tema 8.- El desarrollo psicomotor en el Primer ciclo de Educación Infantil 
Tema 9.- El desarrollo lógico-matemático en niños de 0 a tres años 
Tema 10.- El desarrollo de la creatividad en Educación infantil de primer ciclo 
Tema 11.- El juego en la Educación infantil de primer ciclo 
Tema 12.- La expresión corporal en el Primer ciclo de Educación Infantil 
Tema 13.- La expresión plástica en el Primer Ciclo de Educación Infantil 
Tema 14.- La música en el niño de 0 a tres años. 
Tema  15.-  Principales  factores  que  intervienen  en  el  desarrollo  infantil.  Principales  alteraciones  en  el
desarrollo infantil 
Tema 16.-  Necesidades educativas más frecuentes en la Educación infantil.  Atención a la  diversidad e
integración escolar 
Tema 17.- Relaciones e interacción familia-escuela 
Tema 18.- La intervención educativa en la infancia maltratada. 
Tema 19.- Nutrición infantil. Influencias en el desarrollo del niño y actitudes ante la comida 
Tema 20- Educación para la salud: Hábitos, actitudes, ritmos, accidentes, enfermedades, vacunas. 
Tema 21.- La intervención educativa en materias de nutrición y educación para la salud. 
Tema 22.- Educación sexual en el primer ciclo de educación infantil. 
Tema 23.- El clima de seguridad emocional. Periodo de adaptación 
Tema 24.- Función del técnico de jardín de infancia 
Tema  25.-  Equipamiento,  material  didáctico  y  materiales  curriculares  en  Educación  infantil.  Selección,
utilización y evaluación de los recursos y materiales. 

  En Barbastro a fecha de firma electrónica

El Alcalde,

Fdo. Fernando Torres Chavarría


